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PREVETICION DEL DULITO Y LUCHA CONTRA I,A DELINCUENCIA

Ar6qentina, Benin. Chi Ghana. Gu'.inea. f J ang"hi li¿a_ArgbS L,l!-t¿,
lica Democrática Alemana | 1 nq

lica Socialista Soviética de Ucraniá:
Broyecto d.e resoluci6n

La Asarnblea General

Advirliendo con preocupaeión el ar¡mento d.eI d.elito en muchas partes d.el mundo,

Consc:'ente d'e que el d.elito en sus d.iversas formas obstaculi za eL d.esarroll-o.:---:.-soclar y curtural d'e los pueblos y amenaza eI goce d.e los d.erechos humanos y J-aslibert ad.es fi¡n da¡:entale s,

¡S3lig+do. eI d'erecho de cada Estad.o a fornular y aplicar sus políticas y
1)l^^Ofei¡trc'aant' 

^-v¿ve'tq¡¡(¡p ¡ásururlales en la esfera de la prevenci6n d.el- Aelito y la lucha contra ladelincu.encia de conformidad con sus propias necesidad.es y priori¿ades,

ReeonocienQg ia importancia d.e 1a cooperaci6n entre los Estados lvjier¿bros y de
'Los esfuerzos realizad.os por la comu:ridad intesnacional en 1a esfera de l-a irrev::reióncl"ei deri+"o y la lucha contra Ia delincuencia, así cou.o la necesid.ad d.e coorclinarlas aetivid'ad.es d'e los órgancs d.e las I'tracionás unid.as para lograr una nayor eficaciaen esa esfera,

observando 1a importancia d.e los Congresos de l-as Naciones Unid.as sobre'."..*|-rreveircÍón d'el- clelito y trataniento d.el d.elincuente y 1a necesid.arl d.e prepa:.arlos
cui d.ados ament .' ,

Teniend.o en cugnta que han ocurrid.o eonsidera.bles cambios en Ja esfera de 1asactividad'es de las liaciones Unidas en materia d.e prevencién del d.elito y luchacontra 1e d.elincueneia desd.e la aprobación d^e la resolución l+t5 (v),
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To'."rando nota con satisfaceión d.ei infornc d.el
ción d.el delito y lucha contra l-a clel-incuencia,

Secreta;rio General sobre preven-

l-. Pide a,1 Consejo Econdmico y SociaJ- q¡ue, en su 6l+? período de sesi.ones,
examine en-ññna amplia l-a cuesti6n áe 1a pre-.ienóión Auf ¿eflit.o lr:'a. l-,',.i,':r r-:-"'la delincuencia, con niras a ur:a mayor coorüinación rle las acti"¡ic,oc,; cie 'Lrs qr-.¡,,ig,r
rle las l{acíones Unidas en esta esfera, y en especial l-a preparación ca.d.a einco años
de los Congresos de 1as l"áciones Unidas sobre Prevenci6n del Delito y Trat¡:miento
d.el- Delincuente, Ia publicación de la rev:l.sta internacional de políti.ca crirninal y
ta¡rbién el surainistro de asisteneia t6cnica a los Estaclos l4ienrbros interesados, a
qrr qn'l i ni -f rrrl .

2. Enggrga- al Conité sobre Pre.¡enci6n de1 Del-ito y Lucha contra ls, Delincuenei¿:.
1as fi:nciones d.e preparar los Congresos fnternacionales sobre Prevención deI Delito y
Tra-bamiento d"e1 Delincuente raediante la presentación de propuestas apropiad.as al
Consejo Econórnico y Soeiat¡ por conducto de Ia Con:isi6n de Desarrollo Soeial, rela-
tivas, entre otras cosas, a1 lugar y 1a fecha de 1os Congresose su programa i:relin:', l'-^.
los participantes y 1a preparación de 1a documentación necesaria;

3. llace su.ya Ia recomend.aeión de1 Quinto Congreso sobre Prevención del Delito
y Trata,miento del Delincuente" que pidió al Co¡rité sobre Prevención d.eJ- Delito y
Lucha contra la Delincuencia que exarninase en su quinto período d.e sesiones el
reglamento provisicnal de los Congresos con miras a conformarlos con la práctiea
e.ctual d"e otras confereneias y otros eongresos convocados con 1os auspicios d.e J-as
I{aciones Unidas r Í pide aI Comité que presente e1 proyecto de reglamento revisad.o
al consejo Eeonó¡dco y social en su 669 período de sesiones;

l+" ¿eSi¿S. ad.emás que Ios miembros del Comité sean elegidos para un mand,ato
d.e er:atro años por la Comisión cie Desarrollo Soci.al', sobre 1a base flsl principío Ce
la d.ístribución geográfica eq-uitativa, d.e entre e:cpertos que posean la ídonei.d"ad. y
1os conocinientos profesionales o científicos necesarios en esta esfera, presentados
como cand.j.datos por 1os Estad.os Miembros;

5. Invita, al ConseJo Económico y Social a que pida a 1a Comisi6n Ce Desarr,i.l-ic,
Social- que exaraine 1a euestión de las funciones y e1 prograrna d.e trabajo a ia:"¿1c
plazo de1 Comité sobre Prevención del- Delito y Lucha contra la Delincueneia, con ¡ri::¿¿s
a nejorar aún nás las activid.adc.s d.e lrrs ifaciones Uni¿as en esta esfera, y presente
sus sugereneias y propuestas a1 ConseJo"


